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SEÑOR 

EFINICION Es entre les 
~ Sabios Políticos, no auer vir¬ 

tud cjue á vn Principe haga 
inas glorioío, que la liberali¬ 
dad; pues con ella atrahelas 

voluntades de los naturales, y 
eftraños, haziendo de los libres efclauos. El 

grande Emperador Conílantino aíirrnaua (fe- 

gunefcriue Pomponio Lcto) no auer en vn 

ive y acción que ocafione mas largas duracio¬ 
nes a la poíteridad, que faber repartir mercedes 

entre fus vasallos al paíTodelos merecimien- 
tosdecada vno. Apoyeeña verdad(feñor) el 

EfpañolTrajano; pues preguntándole vndia 

Enio Prifco,fu Valido,lacaufa de fer mas ama¬ 
do que todos los otros Emperadores , refpon- 

dio: Porquefumare fin amigo de oluidar a los que 
me ofenden,y de acordarme de los que mefiruen. Y 
corno en el Auguílo pecho de Vueftra Magef- 
tad (entre las demas virtudes,de que je ha dota¬ 
do el Ciclo) heroicamente refplandece ejfta 

natural inclinación de la liberalidad ; eípera 
don luán Palauicino alcancar la merced que 

pre- 



pretende, por fruto de vn ai bol florido út ííuft 
tres varones,fus progenitotes, y calificados fet- 

liicios,hechos al facro Imperio , CefareaCafa 
de Auftria,y Católicos Reyes de £fpaña5Cjue de 

Alemania le trasplantó en Italia, ha 688;años: 
Y gozando la Señoriá de Genoua vn frondofo 

Ramo,conduxoparte del áCaftilla,donde con¬ 
tinúa feñaládas finezas * dignas de tari nobilif- 

fimoTfónco; 
Imperando en AlemaniaOton,Primero dei 

nombre,que antes auia fidoRey de Germania, 

hijo del Emperador Enrico Primero, año de 
Clirifto 960. Principe que por fus raras virtu¬ 
des mereció dignamente el renombre deGran- 

de, fe le rebelaron Berengario, y Alberto fu hi¬ 

jo: aquél apeliidándofe Emperador , efteRey 

de Italia,ingrato?a los beneficios * que el mag¬ 
nánimo Otón les auia hecho. Efta defatcn- 
cion barbara obligó al Emperador á pallar en 
perfona á Italia, con vn exercito de cíncuentá 
mil Infantes,como lo refieren Pedro Mexia, y 
luán Sedeño en fu vida, V i$arro en la H ilion a 

de Gcnoua,lib. 1 .Pineda Monarquía Ecleíiaíti- 

ca,lib. 1 p.cap.j.y 1i. Felipe Bergomenfc én el 
fuplenieiltddeCoronicasdib.iz. Marco Iofe 

en las adicciones a las mugeres iluílres de luán 
Bocaciovy Francifco Saníbuino en las Genea¬ 

logías del talia.D onde fe luzió tanto íúfamo- 



fa refolucion , qu? en breue tiempo quedaron 

losrebeldes5yjKtóÍe^uaícsvencidos.niucrcos,y 
desbaratados. Acompañóle en cita jornada por 
Genera! de la caual'lcria. k ,, 

i Adalberto Palauicino (que corrompido en 

Ifpafía llaman Palaudin) Caüálietc Germa¬ 
no de los mas iluítres de aqucilaProuiiicia San¬ 

gre deriuada de los Marquefcs de Badí|i , ciu- 
dad de la Süeuiá,confines de los Eíguifaros. A- 

quienfe dcuio la nsyor pacte de aáúcl feliz 
lucelto. .,. ... 

EoidiioíeiÍErnderafer áAléiñtvríW vitorio- 
fo defpuefctl/eiAífe|adaJ;t.alia,y agradecido de 
lasfinecas que enfu ferufeioauia obrado Adal 
berta Palamemo,le dexo en!omoardía conf* 
ticuido por fu Vicario^ lugarteniente , comd 
lotraeelmifmoSantóuino. Y afsi quedó por 
Tronctíde la dilaj^dftfenriliaEaktricjna en Ita 
lia,añadiendo a fus antiguasm nías!,,que etan 
vnagedrez b]anco,y rojoda aguila negra con 

lasdosCábe^aScoiónadasdas.aiaAtenciidasjgio 
riofa infignia del Sac?o J mpetift ,¡ yjn Ja parte 

juperiordel efcudoacrauefada y.na;Gruz negra 
en campo de oro, de que haze también men¬ 

ción Argote de Molina enlainoblqzadei 
Andaíuzia,lib.2.c. i z i -déla manera 

que aquí fe ven cítara- 
;i :¡Jzcr, odío padas. . --jsjqtot efr¿.-,o ¡ 

® Gouer- 
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Imperialcxercitoala Toícaníi, Córcega ?y 
tierra de Rorn^,.contra Jos Wacencs^we 

inuadian efReyno de Ñapo! es, bft'cmar/cb 
f© cfta-empreíiá las hazañas qpé de íhUválgife 
prometían. 

En e1 mifm o tiempo, qu e-ftic año 4,8o. ÍS- 
.9>lfÍflf>v<:re^ C.aíIi!los en Lombardia,\y«n^cjias 
tierras cri Fláceheíajdándole tambren' ci Em- 

^ét^lofeeñfeudo i porfus muchosfertñciGsi 

Con ampliísima autoridad dos lugares de'Caf- 

tdlóReregnno.Águfálequio, V áftfemu^éía.y 
Fortillp ra.que eftan entnj Parma, Plaqencia,, 

y Cremóna; para el¿v fus defcendientes , 11a- 
ñiapdolí’iiempj.-é.effcnpeaador ebiis priuile*. 
’^os.Adarqi-ies Palay¡j,(¿npJ>enemerttj? , J fiel va P 

jMío’ikl Jmperio.ACú hí a firma Sanfótriho , tro¬ 
zando juntamente, eltitulo de Duque de'Ja¬ 
cio,región bien celebrada por ferhabitación 

de los Latinos,entre los fiosTibreí)'dLiro,oy 
nombrado Ciánico,donde eílá la gran ciudad 

de Roma.Y eftando cafado Adalberto Palaui- 

ciño, con Adejidapatientamuy cercana del 
Emperador,de quien tuuo tres hijos, muño He 

no de dias,y vitórias,año ¡ o 34.Fue.fepu] tado 

en la Abadía de CaílellñtrfabÜcafiiyk ,'en vri. 
fiimptiiofo fepulcro de marmol, donde le pu¬ 

lieron fu retrato,y vn Epitafio latino,que tra* 

dnado en nueílroIdi'omaCaftellano,fuena lo' 
iigüieríté; - ¿¿¿ 



LAS CENIZ AS D E<HECTO R , f 

£L CVERPO BE AQVILES EL 

som&'&iQ 3 r l a careza 

T> E CESA R ¿ ^ 15$ 

CEBRADOS ÉN ESTE MAR| 

fiWOi: * M) dVdes en creer 

QVE AVALRERFO EN PIE¬ 

DAD i r ARMAS ÍNCLITO, 

QVE FVE ESPERANZA FIEL 

t>E LA ARMADA DÉ itÁ- 

LIA , CON ÓVIEN SIENDO 

CAPITAN EL CIRNO ROMANO, 

SVGETO , T ECHO DE ROMA 

LA ‘BARRARÁ GEN±E , MAR) 
. 

QVES QVE FVE I DVQVE EN 
ITALIA, IVNDADOR DESTE 
TEMPLO, EN QVE ÉSTA EN¬ 
TERRADO, T LA MEIOR PARTE 
EN EL CIELO. Dcf- 



Deíciendcn del propuefto AdalbcrtoPalaui. 
ciño los Marquefcs Palauicinos de Lombar- 
dia.que fon la cabera delta iluítre familia,bien 
conocidos por fu gran nobleza.y preeminen- 
tes cargos,afsi en la paz,como en la ouerra de 

que no trato,figuicndo folo el ramo^dc Gcno- 
ua5y afsi entre los hijosquc tuuo AdalbertoPa 
lauicinosfuc vno dellos. 

C Vbcr- 
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a, Vbertino Falauicmo', no de menor esfuer¬ 

zo que fu padre, elqual en 19. de Mar^o^dia 
de Pafqua de Refurrecibn,a-ñode 1031. iegun 

mejor opinión del Doftor lllefcás, en la vida 

del Papa luán XlX.gait.i.lib.j.cap.'í, y otros 
Efcritotes(poni5doíó álgunosqü.atro anos an¬ 
tes) fe halló en Roma,como vno délos varo¬ 

nes , y feudatarios de Italia principales,a la co 
ronacion del Emperador Conrrado Segundo, 

hecha por el Sumo Pontífice IuanXlX. aun¬ 

que Pedro Mcxia en la vida defte Cefar di'ze, 
fue luán XXI.liendo mascicrto lo primero. A- 
compañó cambié a Conrrado.quandoefpelió 

de Italia las reliquias de los Longobardosvque 

auiendofe efparcido por la Alarca Treuifana, 

por la Romanía,y orros lugares,faqueauan to¬ 
do aquel País. Casó Ybertino Palauicino dos 
vczesjde la primera riiuger tuuo dos hijos, y de 
la fegunda á 

j V berto Palauicino.quc en valor,prudencia 
yfcruicios al Imperio,igualó’a todos fus mayo 

res.f loreció potíos años de 1087. el quat fe a-, 

parto de fus hermanos,hijos de la primera mu 

ger de fu padrc,y le tocó en partición a Cartel 

Peregrino,Agufalequio,Cartel Barano,Cartel 

Policine,cl de fanV ito,Bigolengo,Cipió,Flo- 
ren^uela.Caftillo Ardcn,y Corte mayor ; por 
donde fe puede inferir la importancia del opu 



6 
lento Patrimonio deflos Caualleros> pues a 

Vbcrto le cupo tan grandiofa parte. Háílaa- ' 
quihefeguido á Francifeo Sanfouino,autor _ 
verdadeio,y noticiofo en las familiasde Ita¬ 

lia, y como no profiguió el ramo de Genoua 
(fupüefto que afirma ferdel Tronco de losMar 
quefesPalauieinosde Lombardia,y que todos 
tienen fu origen de Alemania , cuy o progeni¬ 

tor es Adalberto Palauicino 3 del numero pri¬ 
mero deíte arbol)lo continuare por el que tie ¬ 

ne don luán Gerónimo Palauicino, lacado de 

las memorias de fu Patria,coílumbre obferua- 

da délos antigupsEgipcioSjGíiegoSjRomanos,’ 

y otras naciones^ara conocer mejor el grado 
y linea que á cada vno tocaua, como lo dizenr 

SátoIfidoro,Tiraquelo,Couarrubías,Ramiiez 
y Moreno de Vargas.Demas déla tradicio conf 

tante de padres á hijos,qhan conferuado los de 
Genoua,confirmada también del feñor Empe 

rador Fcrdinado ll.gloriofo tió de vueílva Ma 

geílad,por vn priuilegio,fu fecha en la ciudad 
deRatisbonaeldia defpues deTodos Santos,- 

ano de í 6 jo.refrendado defu Secretario luán 
Vbaldero,en que hazc merced a Pauló Geroni 
rno Palauicino, varón dcFriñane,hijodeIuan 
Francifco Palauieirio,Senador de Genoua,her 

mano mayor de luán Lucas Palauicino,abue- 

lo paterno de don luán Palauicino fu pilcante* 

del titulo de Marques del Imperio, como en íyf 

lu- 



lugar referiré. Dcxó Vbertó entre otros hijos 

legítimos a 
4 Nicolás Palauicino, que viuio por los años 

1154. Cauallero de Ungulares partes. El pri¬ 

mero , que delta familia aflento fu cafa en Gc- 
noua , República fundada por el Patriarca 
Noe, llamadotambien laño, donde tomo el 
nombre, qué íignifica inuentordel vino, fc^ 

gun Pineda en la Monarquía Eclefiaftica 1 ibi 
i.cap.19. y otros Autores, defpues fe dixo Li¬ 

guria aquella tierra,de Ligur.nieto de Candu¬ 
jo de Noe, afírmalo Felipe Bergomenfc en el 
fuplcmento de Coronicas, lib. 3. El Tediado 

fobre Eufebio parí. 3. cap, 3 25. Berofo.lib. 5. 

Beuter Crónica de Efpañadib.i .cap.y. y Mal- 

donado en el Cronicón vniuerfal part. 2. fo!. 

145’. y 145. Elfo fue año del mundo criado 
2107. que es antes del nacimiento de Chrifto 
1854. conforme Gerónimo Martel , quedan¬ 
do los defeendientes de Nicolás Palauicinoen 
ella,por vna de las 28.cafas Iluítres a que fe re-' 
duxo toda fu nobleza, año 1528. Afsiloefcn- 

uen Aguftin Iuíhniano en fu hiftoria , Argcté 

de Molina lib, 2.cap. 121.Cadillo en la Curo- 

nica de losGodos,pag.447.y Folie ta en la hif- 

tona de Genoua.Engendró Nicolás Palauici¬ 
no entre otros hijos á 

j luán Palauicino , que floreció porlos años 
1202. fugeto venerado por fus grandes pren¬ 

das,el qual tuuo porhijo á Oge- 



7 
OgenoPalauicino.qucporlos años n68. 

dilató fu generación en a ía 
eíplcndores;cíle fue padre de muchos hijos: pe 
£ó el que propaga cita linca,es 

Damiano Palauicino primero deftc ncm-. 
bre.cuyo lucimiento fue tan grande,que'ilüf- 
trbiucílirpe con mayores realces años 3338. 
fucediolc íu hijo 

Mcliaducc Palauicino3cn quien concurrie¬ 
ron acciones dignas de fu fangre, obradas en 
feruicio de fe Señoría de Gcnoua, por los aires 
i3po.Procfeóademasdealgundshijosja ~ 

Damiano Palauicino fegundo dclte nom¬ 
bre,varón de gloriólos hechos año 1405. el 
qual dexó entre otros hijosíá 

1 Tobías Palauicino, exemplo de cordura, y 
efpiritu generofo de aquel tiempo ,que fue por 
los años i449.tnuo muchos hijos,entre ellos a 
Fráncifco Palauicino,y AleramC Palauicino, 
bifabuelo de PauloPalauicino,Senador de Ge 
houa año ¡5pp.vltimamep.te Aguítino Pala- 
üicinojhijó del propueíto Tobías Palauicino, 
fue padre de Felipe Pal auicinoty elle de Aguíti 
no Palauicino también Senador año ¡ <5ri. 

11 FracifcoPalaüicino,hijodel referidoTobias, 
fecunda rama que pbr los años fÓdüxif 
dilatados frutos de efclarecidos hijos, como 
fu'ei'ón entre otros,Aguilillo Palauicino Sena- 

D dor 

10 



cfdr de Genoua,año 15 <5^.padre de Iulio Pala-’ 
uicino,también Senador,año i6z<í.delCondc 
Nicolás Palauicino,y de Francifco Palauici- 

ho.que engendró á Fiiipo Palauicino,cuyo hi 
joesFráncífco Palauicino.Otro hijo deFran- 
cifco Palauícino,defte numero 1 i .fue Tobías 
Palauicino Senador de Genoua,año iyyq.pa- 

dre de luán Andrea Palauicino Senador dea* 

quellaRepública el de i¿i7. pero el hijo que 
hemos meneíterdel propueftoFrancifcoPalai 

uicin9,para profeguir ella genealogía,es 

Damiano Palauicino,Senador de Genoua» 
año i538.padredeGeronimoPalauicirio, de 
quien luego fe tratará, y de Domingo Palaui¬ 

cino también Senador, año 1585'. cuyo hijo 

fue Damiano Palauicino Senador año idu. 
Otro hijo tuuo el Senador Damiano Palaui¬ 
cino,del numero \z< llamado Tomas Palaui¬ 
cino, padre de Nicolás Palauicino Senador, 

añode de Alexaiídro Palauicino,Gene 

ral déla Iglefia Romana, en tiempo del Sumo 

Pontífice Vrbano VJII. Vltimamente luán 

Bautifta Palauicino Senador de Genoua, año 

160 z.hijo del Senador Damiano Palauicino, 

cabera deíte párrafo, tuuo por;hijos áLucasPa 

lauicino Senador,año 1 6z8. Embaxadot dos 
vezes de aquella República a Efpaña; y á Iulio 
Palauicino Senador,año 161Q.tam bie nEmba 

xador, 



s 
Xador,de los qualesprocede mucha nobleza en 
Genoua. 

j BolukndoaCíeronimoPaíauicino,hijodeí 
SenadorDamiano Paiauicinodel antecedente* 
num.íL.engendró aluan Lucas Palauicinohi 
jofegundo, que propagaeüalínea, y a luán 
Franciíco Palauicinojnjo primero * Senador* 

de Genoua,año i 6 lepadle de Paulo Geroni- 
mo Palauicino Vatoa de Friñano, á quien el 
ícñor Emperador Ferdinando Segundo5dio ti¬ 
tulo de Marques del Imperio , como fe ha di¬ 

cho, por fusgrandesferuicios, que guarda en 

Latín el miímo Mai quesea Genoua,donde fe 
facó vn traslado autorizado que cuue en mi po 
der,y en nuéftra lengua Caftellana dize lo íi- 

guiente* 

pER diñando Segundo,por la diurna Clemencia, 
ele fio Emperador de Romanos fiepre Augujlo 5y 

Rey de GermaniaM VngriaM Boerniax de Dal~ 

maciaje Croacia,de Ejclauoma, Archiduque de 

Au[lria>& c. 
Al noble,nueftroy fiel amado delSacro Imperio? 

Pablo Gerónimo Palauicino, Varón de Frinano, 
mejíragracia Cefarea,j todo bien. 

AunqueNosdefptiesque elfoberanoD¡os,porfu 

Clemencia,nosleuanto ala altura del Trono Irn. 

ferial k imitación de fu Diurna Magefiad, que con 

jama 



fuma (abisma derramólos te foros defii cele fe li¬ 
beralidad largifsmamente en todo genero de per- 
finas,] con difiinción] diferencia devnas a otras? 

tenemos particular* cuidado en derramar las fuen¬ 
tes de nuefira liberalidad en todo genero deperfi~ 
nas,cu]o valor]fidelidad lo merecen*, con todo efi 
fi nosparece mu] conforme a raigón] equidad ría- 
tUraUq'U en repartir los dones ] mercedesfi guar¬ 
de tal modo de liberalidad,que no fe bagan a todos 

fin difiincionfino de mañera qut fe eche de ver que 

je ha tenido atención dios merecimientos de cada 
vno] d fu orden] dignidad, ] de tal forma, que 
los que fon de mas ilufire nacimiento] han efilare- 
cidola nobleza heredada de fus antepafiados ,con 

fus hechos] firmaosf'inalados] con la fidelidad a 
los Principes fo a la P atria,goZjen (obre los demas 
alguna prerrogativa de honor,] de nuefira remu¬ 
neración,defuerte,que el premio fea igual, afsi a la 
dignidad de cada vno .como dfius merecimientos.] 
trabajo] anadie le falte el ejhrwlo que conviene 

parafiguir la virtud] procurar la honra. Mota¬ 

dos defto Pablo Gerommo Palauicwo Varón de 

Prinano] informados de tefiimonios mujfidedig¬ 
nos de nueflro Co mijar iogeneral, que filiafer en 

Italia.Temando Duque deGuafiala] déla Repu- 
bhca deGenoudiVUsfira Patria, y aviendonos afi 
figurado con la mifma experiencia , que de ficen deis 
de tales afeendientesen la dicha República -dc-Ge* 

nona? 



noua,que[temendo origen de Adalberto\ o Vbcrto 
Palauicino Duque qué fue de, Lacio ,J que hi?LO Ui 
fehalados femicios en la guerra d Otón primero def 
te nombre,Emperador de Romanos 'nuestro ame- 

ceffor de Augufla mcmoria)de quinientos anos a ef 
ta parte han dadofingúlares nmeftras de fu valor, 
yinduftria enpa&J enguerra,a[si entre nofptros, 
como éntrelas naciones efirangeras: J cuja fideli¬ 
dad d la Patria J a fus Principes hafido premia¬ 
da confingulares demonfiraciones en muchas cofas 

derramándola , ]propagándola continuamente 
de vnos en ot ros ¿orno por herencia en fu poficridad 

prefente,hafia el día de oj:pues nos confia por fices 
verdaderas.,queéntre ellos ha amdo muchos Con - 
fejeros de EfiadotO ancianos,y proueedores de arma 
das de mar formadores,o reformadores de lejesj cf 

t atutos municipales. Difponedores>o oficiales prin¬ 
cipales en execucionesdeguerras en r cauciones, o 
conciertos depaZj.Tque también han ocupado los 

pueflos de Coroneles,bMaeffis deCampo jdcGene- 

rales de exercitos , J armadas de mar con mucha 
aproa ación , y que han dado particulares mues¬ 
tras de fu mucho valor,militado por la fee,jpor la 
patria figuiendo las reglas de las Ordenes mili- 
tares de Santiago de la efpada, y de fian han de 
Jerufalen, J que han{¿ruido con grande pruden¬ 

cia los cargos de Gouernadorcs de las ciuda¬ 
des i J Idas que U República pojfeyb en el Oriente, 

E J ha a 



y han tenido con la mifmafidelidad, y fatisfaciori 

tlgouiernode Córcega,o délas Ciudades del Gino* 
uefado.Tfinalmente que han tenido los oficios de 
Embajadores,a(sien Italia alasRepublicas dePi- 
[a,J de Veneciay a la que folia fer de Florencia, y 
también a los Duques de MilanyParmareMa- 
tua,y de Saboyay finalmente d los Sumos Pontífi¬ 
ces de la Santa Romana,y vniuerfallglefia , como 
también fuera de Italia a las naciones efirangeras: 
es a faber.d los Reyes deFrancia y dcEfpana.en fus 

Rey nos y Prouinciasy en Alemania a los Empe¬ 
radores de Romanos,nuefiros antecefiores, y enfin 
fuera de Europa a los Reyes de Afsiá y de Africa* 
procediendo fiempre congrande loa, J aprobación 

defiisperfonas. Detalmanera q a penas ajcargo,ofi 

cioy dignidad enlaRepisblica por grade qfea ,qmu- 
chos dellos no le ayan ocupado con toda fatisfacio. 
y vueftro padre tabien nos confia por tefiimonio fi¬ 
dedigno déla dicha República de Genoua, que fue 
talytantosfus merecimientos con la patria,que def 
pues de aner tenido en la dichaRepublica todas las 

honras fuer a déla preeminencia Ducal, fin duda 

huuierd llegado atener la dicha fuprema dignidad 
de Dux,como le era deuida,a noduer fobreuenido 

fu muer te PCifinalmente Pablo Gerónimo Palauici- 
no Varon deFimano , auiendo llegado a nuefiros 
oídos >qüe vueñr as muchas partes >J entendimien¬ 
to y la mucha hacienda, quepojfeís^fe auéntafan 



tonmuchoalEflado que tuuieron'vmflrós ante- 
paffadosyqueparece merecen mas alto titulo,') or¬ 
denata cfto por la buena relación que fe nos ha he~ 

choje queafsi vosjomo vuefiropadre 9y vuefiros 
- antepagados aueisprocurado quani o aueispodido 

el merecer nuefira gracia y del Sacro Romano Im- 
peño y de nueftra Augufta cafa de Auflna,pr o cu¬ 
rando dar mué ¡Ir as de vuefira deuocion en todas 

ocafionesy en las cofas y negocios mas arduos,] di 
ficukofos.Nos prometemos] confiamos que de aquí 

adelante,no .falo aueis deperfenerar en elmifmo peo 

fofito ]fidelidad'pero lo aueis de cont inuar aun 

con madores ventajas-Tafsiporefiás cmfas nos ha 
parecido no dexar de honraros con alguna demonf 

t ración particular denueftra gracialmpcrialyque 
fea conforme.a vuejíra calidad]eftado, y de vuef 
tros mayoresy que afs'td ellos,como a icos,] a vuef 

trapofieridad os fea deperpetua honra. Por ende 
de nuefiro motu proprioy cierta fciencia con ani¬ 
mo bien deliberado y con fano acuerdo,] por la ple¬ 

nitud de nueílra Cefarea potejlad a vo s el dichoPa 
blo Gerónimo Palauicino Varón de Prinano, ] a 

todos,] qualefquier vuefiros hijos herederos, pofle- 

ridad] defendientes íeg¡timos,vav0nesy hembras 
nacidos]que paraftempre nacieren,os creamos, ht 
oírnos , ] nombramos verdaderos Marque fes ,] 
Marque fas del facro Romano Imperio] os hemos 

acrecentado,] honrado con el titulo f] honor de 

c i Alar- 



Marque fado Imperial,como por el tenor del preferí 
tenuefiropriuilegio os creamos*hacemos,nombra- 
moSia crecentamos y honramos con el dicho titulo. 
Queriendo y por elprefente nueflro edicto Cefareo* 
parafiempre valedero , firme ? y expresamente de* 
creían do que vos el dicho Pablo Gerónimo Pala- 
uictno Varón de Vrinanó,con toda vaejlra defcen* 
denciay pofleridad legitima mafculina , y femenil 

na para\fiemprefamas}podai$ defde oy en adelante 
en todos los tiempos venideros tener * y obtener í y 
traer el nombr edítalo y dignidad de Marques del 
Imperio y honraros con elyfer llamados y reputa- 
dos por tales>afst por efcrito, como de palabra en 
qualcfquier cofas efpintualesy temporales , EcU- 

fiafltcasy profanas:!finalmente podáis libremente* 
y fin impedimento de perfona alguna vfar ygotear 
de todas y qualefquier honrasiornamentos, digni- 
dades>graciasdibntade$tprmlegios,derechos, in+ 
dultos,coftuwbres,preeminencias,y prerrogafiuas» 
de quevfa i y gorman de derecho, o por ce[lumbre los 
demas Mar que fes nuefirosy delJaero Imperio j no 
obf antes qualefquier contrarios, aunque fean ta¬ 

les,que dellos aquí fe himeffe de ha&er efpeeialy ex 
preffa mencioné los qualespor las prefiní es de cier¬ 
ta (ciencia y por nueftra autoridad Cejarea dero- 
rogamosqueremosfer derogados. 

Tpara mas iluflre , y clara demonílracion de 
nucirá liberalidad,y def a merced que os baz¿e~ 



i i 
tiitfs.y p ara que fíafemare mas patente a los ojos 
de todos,por el mifmomotuficiencia i y autoridad 

fiufodichuos damos, y concedemos a vos el dicho 

Marques Pablo Gerónimo PaUmcw&ffayon de 
Panano y a toda vuefilra pofileridady defcendicn- 
tes%qtte de voshuuieren.nacido,o nacieren varones 
y[tcmbras,e¡lafacultad particular de que fin n in- 
vma.moleftiaPo con tradición de perfona aigjtnay 
podáis traer vueftras armas antiguas, b elMafon 

de vuejlro hnage en el pecho, o en medio de nuejlra 

Aguila Imperial de la rmfmaforma que nos-.trac- 

mos pintadasdofingidas^ en quaiqtner manera di 

miadas nuejlras armas,y Je nuefira Attgufita Ca.% 

fia. 
Ymandamos atodosyqualefquier ElcBorcs ,y 

demás Principes del Sacro Imperio EclefiaJUccs , J 

fieglar es tArcobifpo$,Obifipo$,Duques,Mar quefis, 
Gondes,Varones>C<waUeYO$, nobles , y no nobles, 

Clietes,Capitanes,yVice[cnores,Pre[tBos>Magifi 
irados,Procuradores,GficialeSiCdtadcres, Maef 

tros de ciudadanos,he^es^onfules,Rey es de Ar¬ 
mas,Etnbaxadores,cindadanoseyfinalnüteato- 
dos nuciros fubditosy fieles amados, j del Sacro. 
Romano Imperto de qualefiquier ojiado., era¬ 
do , dignidad, condiciona preeminencia que fian, 
ojie a vos el dicho Enarques Pablo Gerónimo 

Palamctno Varón de Prwano r y a los dichos 

r vuefi 



quefir osherederos, J defendientes legitimes para 

fiempre]amasJefdeoy en adelante perpetuamente 

osnombnn Marques del Imperio, yosreputen %y 
honren comotnlesy que d ruos i y a ellos os dexen 
<o/dry goz^ar délos dtchosprimlegioSyderechoSihd- 
raSjdignidades JibwtadeSipreeminencias, preño- 

gatiuas,gracias JindultosJtbreypacificamentey 
fin ningún impedimento>ni molefiia 5 y que de nin¬ 

guna manera ós impidan doper turben ¡antes os am¬ 
paren y mantengan y defiendan en til o y no haga» 

m procuren d permitan que fe haga lo contrario en 
manera alguna fiqmfieren euitar nuefiragrauifsi 
ma indignación y del [aeró Imperio > y la pena de 
quinientos marcos de oro puro aplicada inrcmif'si* 

blementejantasquantas vetees fe contirauiniere, 

la mitad a nuefiro Pifo > barcas Imperiales, y la 
otra mitad a la parte , b partes que padecieren el 
agrauio.Por cl tejlimcnio defias letrasfirmadas de 
nuejlr a mano y felladas con nuefiro fello Cejar so 
pendiente.Dada en nueflra ciudadlmperialdeRa- 
tisbona el diadefpuesdePbdos Santos del ario del 

Señor de íó 30. el ano doZji de nuefiro Imperio Ro¬ 

mán o y del Rey nado de Vngria él ano del d 

cBohemiaelaúo i^.Ferdinando. Vtdtt Ptt a 

Tha Curortt. Por mandado propio de 
la Sacra Mageftad Cefarea. 

luán VualderofJíc. 

Sir- 



it 
Sirua (Señor) elle Imperial Priuilegiodc 

honorífico elogio ala caía Palauicina,puesca 

da renglón fuyo puede fer gloriofo blaíon a la 
mascfclarieidafamiliade Lurbpa. Y cótinuá- 

do cite árbol, deducido con Ugtri'fttSd^fin re¬ 
ferir los cafamientos, que fon de las principa¬ 
les Cafas de Italia, por fer notorio j y no exce¬ 
der a lo concifo, que pide vn memorial ¿ tuno 

Gerónimo Palauicinodel num.iq. porliijo, a. 
14 luán Lucas Pálauieino, que dexófu Patria, 

mouido folamente de gozar el renombre de 

vallado de V.Magéftad,para que de mas cerca 

fe lucieííeefta natural inclinacióde facrificar 
a fus Reales pies.todo lo que la profpcra fortú¬ 

nale concediell’e,{¡riñendo en los aprietos def- 
ta Monarquía,en Flandes,Italia,y Efpaña,fiel- 

mete por via de factoría, defdc el año de 1 <535. 

en que cntrójhafta el de 1(144. que murió,con 
riueue millones de ducados.Defpues fu cafa lo 

va continuado,y echoen los cinco añosfiguié 

(es.fetecientos y quárenta mi! eícudos en la 
mifma conformidad. Y poco antes de ren¬ 

dir el cfpiritu en manos de la muerre eferiuio 
á vueítra Mageftad la carta 

figuientc. 



f C' 

TI 

SEÑOR. 
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i .. . .£‘.j vi.i i. v;.:r? o-'uí . ¿b 
\\allandome por los principios defle ano con fatu¬ 

ta muy continuada ds faUdypocafo ninguna 
efperanca de recobrarla fignif que a viieflra Ma~ 
geflad,quangrande confuclo recibirla , y quanta 
merced en que don Tobías Palauicino nn hijo ma- 
ycr9recibiej¡e devuefira Magefiad.parte délas hon¬ 

ras que deja Pealmano he recibido y en particu¬ 

lar la de Confijcco deHazSienda,ppr concurrir en 
el{fegun mi conceto)las partes y y merinos neccffa- 
ríos y auer ajudadolos con haberle heredero de to « 
dos los(eruicios,que he continuado dtfde el ano de 

ir tinta y cinco,(¡uefe reducenfifw otros muy partí- 
culares)a mas de nueue millones de ducados, defe- 
cor ros,que he hecho por viadcja¿foria,en las oca- 

jiones de mayor aprieto que ha tenido efla Corona. 
Tporque alprefnte { ferien ) quedo en peligro cono 
cielo de la <vida 5 por lo que fe han agrauadú mis 
achaques,y defeo con fumas anfias los acrecenta¬ 

mientos defle hilo ¿porque mejor pueda a imitación 

ma,prc[eguir enfruir a quefir a Jiiagefcady porq 
mi cafa tenga en el,el amparo y apoyo que fio ha¬ 

llara en fu talento. Suplico d quefir a Mageflad, 
que en fu piedad,liberalidad, y grandeva tenga 
tugar mi fephcay humilde recomendación, por lo 
mucho que he deféado auent ajarme en el Rea l fr¬ 

uido. 



n 
V iciojifculpada con clamor de padre, para [ohci- 
far las medras de don Tobías, por tenérmelo bien 
merecido,es en el estado en que efioj mi majcr cui¬ 
dado defpues de la (aluacionymi majar confucío la 
cofianfa con que muero,de que a mi, aeU J a todas 
mis cofas las ha de honrrar miefir'd Macejiad, co¬ 
mo lofabehaZjer con los que tan de veras le.hanfer 
tildo,J tan de cor acón como y0. Guarde Dios la 
Católica pcrfona de Vueflra Adágefiady como i a 

Chrijliandadha menefler-En Madudn&cÜdunio 

de 1(544* luán Lucas Dalauicino-, 
biifí sbnobo 

Alaqual fue vútftta.MageftaH feruidode 

responderle a la margé eíláspalabras dduReai 
mano. ';3Ítíít fj 

-Ooqb jsbnimd ul ab v.efia o; 

>b eb f>33¡n ehf’U99l,s3bfleínsT 

que une ré- ,.r ^__ 

prefcntais,y-de los íeruicics que 

me aueis hechd;losquaíés tendre 

prefentes para acordarme de lo 

que me pedís, y hazeros mer- 

ced. ' . " 
£ fi r 

uülA 

2 S 3 «BCiOiq 7. ¿ii-j í i i 
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Por donde fe mueftrala obligación de de- 

fempeñar vueftra Mageftadla Real palabra, y 

hazer merced a fu nieto don luán Palauicino, 
puesreprefenta a fu padre don Tobías en los 

fcruiciosdel referido abuelo luán Lucas Pala¬ 
uicino,el qüal(auiendo fido delConfejo detía 
zienda.y Contaduría mayor de Vueílra Ma. 
geílad) defpuesde eferita la carta nueue dias, 
pagó la comú deuda de naturaleza en Madrid 

á i5.deIunio,ylcfepultaroncn elConuento 

.del Carmen Calcado,en vnaCapilla fuya,vo¬ 

cación de Nueftra Señora de la Concepción. 
Casó en Toledo con doña Francifca de Roxas 
(hija de Martin de Roxas,y de doña Luifa del 

Valle fu mügerjnieta del Licenciado Martin 

de Roxas,y defufegunda cfpofa doña Vrfulá 

Fernandez,fegunda nieta de don Fernando de 
Roxas,y de doña Francifca de Ayllon £u con- 
Torte,tercera nietade Ftancifcode Roxas, y de 
Francifca SerranoPalomcque fu primera mu- 

ger,y quarta nieta de Alfonfode Roxas , y de 
María Palorrieque fu conforte* fégúló efcriuc 

don FraticifcodeRoxasHolguin Regidor de 

Toledo.en afsiento.y banco de Cauajlero.ySc 

cretario del Santo oficióle aquella Ciudad,en 
vn papel aurorizado.fu fecha en 12. de Enero 
defteaño 1649.cn que afirma auerloajuíiado 
por inílrumcntos,y probanzas de funob leza 

Mu. 
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Mario doña Francifca de Roxas en i r.dc Mar 

año i dqB.yaze eon fu marido,de cuyo ma¬ 
trimonio nacieron don Tobías Palauicino, 
donFraneifco Palauicino Canónigo, y Capif 

col de la Sanca Iglefia deToledo,Inquiíidor de 
aquella ciudad,)’ defpues del Supremo Confe- 
jo de la Santa y general Inquificionsque murro 
en Madrid á 14.de Dizéibre,año iá^cRa fe- 

pulcado ala entrada de laCapilla de N.Señora 
del Sagrario de la ciudad de Toledo .Don luán 

Gerónimo Palauicino Cauaiieto del Orden 

milicarde Santiago,en quien reíplandecen fi- 

delifsimas atenciones heredadas de fu padre, 

viueeíteañode 11549. viudo de doña Vitoria 
Palauicino, hija de Iulio Palauicino Senador 

de Genoua,de quien fe hizo mención en el nu¬ 
mero i2.dcftearbol,y deFelice Balui fumu- 

gerjcuyoshijosfon luán Lucas Palauicino,y 

doña Vitoria Palauicino.Los demas hijos de 
luán Lucas Palauicino fueron , doña Vitoria 

Palauicino Monja en Santo Domingo el anci- 

guode ToledojOrdendefan Bernardo. Doña 
María Palauicino, que casó en Genoua con 
IüanBenito Spinola, de la cafa de los Marque 
fesde los Baluafes,y procrearon a don Carlos 

Spinola Canónigo de Toledo, y Arcediano 
deCalatraua,que viue en Ifpaña,Iorge ,y lúa 

fíáiicifco. Spinola, Doña Francifca Spinola 



conforte de ÁnfalHo Parairicinó,íiijo del Du¬ 

que de Genoua Agultino PalauiciriO -ciiK iTm 

rio fin fucefsió jdoña Paula,y doñaTereíu Spi- 
noIa.Vltimamente doña Luifa Palauicino q 

casó en Valencia con don Vicente Blanes,y 
Vakerra, Cauallerodd Orden de Calátraua, 
Condede Villanueua,y Varón de Torres Tor* 

resjcuya antrguedad,y ladre de fas progenito¬ 

res,efcriuelatamente eJCoroniñaEfeoiano,eii 

la fegunda parte de laHiftoria'de Valeneiadifi. 
jS.cap. 17*y iib.p.cap. 11.de quien fon hijos do 
luán Alarias Blancs de Valterra, aue.facediova 

fu padresy don Francifco Blanes de Valrerra, 
Tenor de la villa de Canéete. \ / 

Jp Don Tobías Palauicino Cauallero del 

Orden de Santiago, hijo mayor de luán Tu¬ 
cas Palauicino , y de doña Francifca deRq- 
jas fu muger,propueílos en el antece dente nu¬ 
mero 14.casó con doña Ana Ramírez de Gu ch¬ 
itara,bijade don LuisRamirez.de Hará , y dp 
doñalfabel de Ayaia fu muger.Muiió dojaTo 

bias en Madrid á ly.’de Nouicmbre año 1644. 

quado daua nueuos realces a la luz que 

decía en fu difcurfoiEftá fepultado con Rispa- 
dresidexandopor hijos al íuplic a n te. f) o ni 14013 

'i óPalauicino Cauallero del Orden de Alcánta¬ 
ra , joben de bien fundadas eíperancas 3¡;§ 

luis Palauicino Comendador de Vill^s.byfl 
-í j ñas, 
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Bacilas en la rnifma orden* y á doña Fraticiícá 
Palauicino, efpofa de don la-come María Spi- 

ñola,Caualle.ro del Orden de Santiago ,quartü 

Conde de Pegúela de las Torres, fugeto digno 
de ocupar mayores pueftos,afsi por las loables 
partes,naturales, y adquiridas, de fuperior tai- 
lento, eminente juizio, generofas acciones, y 
calificados feruicios,proprios,y de fu cafa,co¬ 

mo por la efclarecida fangre de losSpinolas-, 
pues es hijo de luanLucas Spinola,Senador de 

Genoua, tercero Conde que fue de Pecuela, y 

de doña Batina Lomelin fu efpofa, hija de la- 

come Lomelin Duque de aquella Repúblicas 
y de doñaViolante Pinelo fu mugetvTuuo Iuá 

LucasSpinola por hermanos, a luán Bautifta 
Spinola Duque de fan Pedro en Ñapóles, alúa 
Domingo Spinola Cardenal de la Igleíia Ro¬ 

mana,del Titulo de fanta Cecilia,y a IuaAguf- 
tin Spinola Cauallero del Ordende Santiago, 

mayordomo delSerenifsimo Cardenal infan¬ 

te don Fernando, y Coronel de :vn tercio de 
Alemanes en Flandcsjhi jos de IuanManaSpi- 

nola.y de doña Pelina Lercaro iú conforte,hi¬ 
ja de luán Bautifta Lercaro Duque de Geno- 

ua,y de doña María Imperial fu mugdr, todas 
familias nobilifsimas de las z8. que engrande¬ 

cen la Señoria de Genoua, cuyos-varones iluf- 
tresque han producido y y feruicios hechos a 

H cf* 



efta Católica Monarquía,doy a la muda Reto¬ 

rica del Hiendo,por no quedar corta mi pluma 
á villa de tantos merecimientos. 

Han también falido dclleramode Gcnoua, 
otros muchos Varones famofos,conio fueron 
Antonioto,ó Antonio Palauieino Obifpo de 
Pamplona,que le dio el fumo Pontifice Alexá - 
dro Vl.afio i492.comodize el Coronilla Sa- 

doual en el Catalogo dé los Obifpos de aque¬ 

lla CatedraUfol. i ¿o<áuiale creadoCatdcnal de 

la Iglefiá Romana jdel titulo deSanta Práxedes 
el Papa Inocencio VlII.año i48<>.afsi lo efert 
ue Sanfouino,yChaCon enfü vida.FueDatario 

fuyo.y legado álatere al fefior Rey Católico 

deEfpáñaDon Fernando V. y a LuisXILdc 
Francia,ajuñando cntte los doslas defeádas pa 
zcs deftas Cotonas, Afsimifmocabe^a déla cni 
baxadá de quatro Cardenales que embib el Su¬ 

mo Pontifice Alexandro VLa Carlos VIIII. 
Rey de Francia,para que en la entrada de Ro¬ 
ma conferuaífe al Papa, y ala ciudad el decer¬ 

ro deuidOiAfirmanlo Odíauio Grimakio, y el 

Padre Francifco Semino,en las Oraciones pa¬ 

negíricas,que hicieron a la Coronación de A- 
gdílino Palauieino Duque de Genoua. Murió 
el Cardenal en i o.de Setiembre año 1507. ef- 
tá fepultado en fan Pedio de Roma en vna Ca¬ 
pilla que fundó.Era liijode BabilanoPalauici- 

>' K no. 



ño,nieto de Alione Palauicino, fegundo nietó 

de Gabriel Paláuicino,tercero nieto de Chrif- 
toual Palauicino,quarto nieto de Perciuale P*- 
lauicino,quinto nieto de Anfaldó Palauicino, 

y fexto nieto de Nicolás Palauicino del hume¬ 
ro quarto deíle árbol. 

Afsimifmctfue Cardenal del tituló de fah Apo- 
■ lina-re,luán Bautifta Iblatiicind; creado por ef Síi 

trio rontifice León X. año 1517. comoréfieren 

Sanfabino, y Chacón,murió en 15 de Agoftoa* 
ño 1524. yaze en i a Igleiia de Sama Maria del 

Populo,Era hijo deCipnano Palauicino, herma-, 

no del referido Cardenal AntonioPalauicino. 
TórriasPálauiciho,Ob¡fpodcScio,poi ¡os años 

i40o.hijo de Francifco Palauicino,nieto dcCrif- 

tianoPaíauicirio,fegundo nieto de AbrainoPabr 
uicinoivno de los 8.ancianos que gouerharón la 

República deGenouáaño 1165.hijo q fue de'luari 
Palauicino del numero j.defta genealogía. 

Iorge Paládicírio, Obifpode Trapifonda.por 

los años 1385.6^ hijo de Abtaino Palauicino,nic 
to de Palauicino, fegundo nieto de otto Palauici 
rio,tercero nieto del Anciano de Genoua, ya refe¬ 
rido Abraino Palauicino,hijo de luán Talauicinó 
del numero 5. 

Antonio Palauicino Obifpo de Scio.por los a- 

ños Í422.hijoqücerade lacoboPalauicino,nie¬ 
to de Guianoto Palauicino, fegundo nieto de Pá- 

íatii- 



lauiciuo,tercero nieto dtl Anciano Abrairío Pa- 

lauicino , hijo de luán Palauicino, del ñame- 

xo$. 
Nicolás Palauicino, tambienObifpo de Scio, 

hijo de Francifeo Palauicino, nieto de Banra l'a- 
lauicino,fegundo nieto de Iacobo Palauicino,ter 
cero nieto de Guianoío Palauicino, quaxto nieto 

dePalauicino,quinto nieto delAnciano dcGenoua 

Abraino Palauicino,hijo de luán. Palauicino del 

numero 

Francifeo PaIau¡cino,0bifpode Alexia-, hijo 
de Banta Palauicino hermano del ya nombrado, 
NicolasPalauicino,Obifpode Scio. 

Vicencio Palauicino Senador de Geno«a;, a- 

ño 1535 .hermano de F rancifcoPalauicincqObif- 
po de Ajeria. 

Pedro Francifeo Palauicino,Obifpo de Alexia 
hijodel Senador Vicencio Palauicino. 

Carlos Palauicino, Senador de Genoua, año 

158 j.hijo también del Senador Vicencio Palaui- 

ciño. . 
Gerónimo Palauicino Obifpo de Aleria, hi¬ 

jo de Gerónimo Palauicino,hermano del Carde 

nal Antonio Palauicino. u 
Filipo Palauicino Obifpo de Accia, herma¬ 

no del Obifpo de Alena Gerónimo Palauici¬ 

no. 
Iacobo Palauicino Obifpo de Ayaccio, hi¬ 

jo 
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jo de Rafael Palauicino liermano del Obifpo 
de Aleña Gerónimo Palauicíno. 

Cipriano Palauicino Arcobifpo deGeno- 
üa, hijo de Babilano Palauicino hermano del 
Cardenal luán Bautifta Palauicino. 

Francifco Palauicino Senador de Genoua 
hermano del Arcobifpo Cipriano Paiauici- 

no. 
Gafpar Palauicino Obifpo de Cafa año de 

J467. hijo de Quilico Palauicino , nieto de 

Gafpar Palauicino, fegundo nieto, de tliano 

Palauicino,tercero nieto de Francifco Palaui¬ 

cino,y quarto nieto de Ogerio Palauicino del 
numero ó.defte árbol. 

Leonardo Palauicino Obifpo deScio pot 
los años 1 jip. hijo de Babilano Palauicino* 

nieto de Guillermo Palauicino, y bifnie-to de 
Ogerio Palauicino del num ó. 

Agtlflino Palauicino Senador de Genoua 

año 153 3 que dio la refpuella al Reyde Ar¬ 

mas, que el Rey de Francia tmbib, teniendo 
muy cerca de aquella República contra ella 
fu exercito,y fue caufa la fe Polución cleile Ca- 
uallero, de que losFrancefcs fe retiráflcn, y 
quedaífe Genoua libre délas i mullo n es del Ene 

migo, diputado entre otros,a componerlas lea 

y es, ordenar los magiftrados, y a reformar el 

eftado de fu patria, que boluio entonces a re-- 



nazcr, y recuperar la libertad., comolo eícriue 

OtauioGrimaldo.Erahijode Pedro Palauici- 
no.nieto de Alione Palauícirioifégündo nieto 

de Gabriel Palauicino,tercero nieto de Chrif- 
toual Palauicino, guarro nieto de Perciuale 
Palauicinosquinto nieto de AnfaldoPalauici * 

no ,yíexto nieto de Nicolás Palauicino del 
numero ¿¡..deftearboh 

Aguílino Palauicino Duque deGenoua á- 

ño 1637.que reformó los eftatutos de fuRepu- 
blicá/ue porEmbáxador á Francia,y aRomá, 

el primero, que en Genoua fe coronó.con co¬ 
rona cerrada, cfcriucnlo OtauioGrimaldo 1 y 
el Padre Semino en laSoracíortesPanegiricas, 

que le hizierpií. ErahijodeEfteuan Palaüici- 

no, nieto de Simón Palauicino, y bifnieto del 
Senador Aguftino Palauicino que floreció a- 
ño 1533 .referido etielpairáfoantecedeme. 

Nicolás Palauicino Senador año 1636.110; 

mano del Duque Aguftino Palauicino. 
Finalmente Chriftoual Palauicino ,qüe íirr 

uio ál feñor Emperador Carlos V .en varias 0- 

caíiones.porcuya caufa le honró con el Abito 

de Santiago, Dio con gran valor vn afláltoala 
ciudad de Argel,libertando ochocientosChrif 

tianos Defendió a fu Patria de vna grande cñ~ 
jutacion,y la quietó , como también laforta^ 
leza de Galui en la Isla de Córcega fitiada por 

los 



lé 
los Francefes,y Turcos,Tornó en la Prouinci a 

de Carmaniaá Layazo.focorrioaCoronaen 
el Pelóponéfo con Tola vna galera contra el 

Turco , que traía zoo. velas,auauefandopor 
mediodellasálaida,ybuelta .dequefon Au¬ 
tores Folieta,y el Padre Otaüio Grimaldo. Era 

hijo de Pedro Palauicino, nieco deAlerone 
Palauicino,fegundü nieto de Chriftoual Pala- 

uicino , tercero nieto de Aleone Palauicino, 
quarto nieto de Gabriel Palauicino, quinto 

nietode Chriftoual Palauicino,festo nieto de 
Perciüale Palauicino, y feptimo nieto de An- 

faldoPalauicino,hijo de Nicolás Palauicino 

del numero 4.defte árbol. 
Ellos fon (Señor) los frutos del Arbol trafplá 

tado en Genoua.de cuya fangre por linea pater¬ 

na defciende el fuplicante don luán Palauicino, 

liendo la materna tan realzada,cómo breuem é- 

te referiré. Y parece que quando las dos lineasfe 

igualan en nobleza,y fetuicios,viene á fer el que 

las reprefenta benemérito de que vueftra Magef 

tad le honre, como lo ha hecho á otras familias 

de aquellaRepublica, pues la lealtad, y finezas, 
conque efta cafa le ha feruido .merece iguales 
premios; 



Linea primera por lo 
Ramírez. 

A antigua* y noble cafa de los 
Ramírez deftaCoronada villa 
de Madrid,defeiende de aquel 
celebrado Cauallero Godo, 
Garda,ó Gradan Ramírez fu 

primer ganador*y Alcayde,Fú 

dador, y Patrón de laHermita,celebre Sáruario 
de nueftra Señora de Atocha ¿'que con fu muger, 
y hijas obró el eñupeudo milagro, que es noto¬ 
rio. FI qual floreció > fegun mejor opinión del 
LicenciadoQuintana,por los años 720.ópoco 

adelante.Del procedió IuáRamirez,ricohomc 
del feñor Rey Don Alonfo d Yl. dignidad, que 
como en muchas obras tengoaduerrido,éralo 

miftno que o y grande de Efpaña j-cuyo hijo fue 
Juan Ramírez, también rico home, y Notario 

mayor de Caftiila.cn riempode lafeñoraReyna 

Doña Vrrac3,y del-feñoeRcy DonAlonfo VII. 

fu efpoío.padre de den (jarcia Ramirez.que año 

rz07'confirmó Jos priüikgios, como rico ho¬ 

nre deífeñor Rey don Alonfod IX.dequien fue 
Merino mayor en Cartilla, oftentando el valor, 
yluftre de fus progenitores en la milagrofa bata¬ 

llad^ las Ñauas de Tolofa .Efte tuuo por hijo á 
Dic 



I p 
Dí'ego Ramírez,el qua! año ud?.iRey,nando;el 

leñorRey■dojtAl°nít>elSabip,f.«fii|;í)Anten?ii 
cíala villa deMadiidriue íeñppdejj&aftillpde 
Riuaside la vtlil&de Gijfaemes, y defEaítofiiazgo 
;de la Capilla de Atocha ,q ya icnía;labfa¡da;Iglc- 

Xia*C?Íz.eB goíídf.la/píeemi necia deiicjojdpme del 
‘feñoeRcy dóriiíeíoáiijio.UH. Dexópor hijos á 
dora luartRami.r.e'Zíqtte propagá;efta ÍM)e-á,.y:á 1>. 
Diego Ramírez,entrambos ricos Honres.Dclte 
fcgundodcícrende también gran nobleza. Don 

IuanRamire^-ol mayoijfueedio en la cafa defu 

padre,y engencjióa Gonzalo Ramírez llamado 

el moximon por áuer muerto, (iendp mozona vn 
Moro defte nombre. fue Gáuallcro de la >iilirac 
Orden de la Rancla',..de que hazeimencior luán 
Nunez d; Viilalaii en la coronica del ítf.01 Rey- 
don Alonfo el tfltimo, capiculo 105. Proaeoa 

luán Ramirez,que. mataron en la batalla de Na- 

xara.en feruiciodel feñor Rey don Enrriquell. 
Sucedióle fu hijadoña María Ramírez, que ca¬ 

só con Ñuño de Cobreces,CaualleroM5tañes, 

cuya hija fue doña Catalina Ramírez de Cobre 

ces.conforte de fu jnimoftgundo Iuá Ramirez 
deOrena; conque boluio á entraren ella Cafa 
laVaronia de Ramírez, losqualtsengendraron 

entre otros hijos,a Franciíco Ramirez.que con¬ 

tinua el árbol, vnodelos masfeñaladosCaua- 

Jleros de fu tiempo,como eferiuen Hernádo d« 
K Pul- 



-PulgárVÍíBbfixa, MarineoSiculo', Pedro Máf-r 

tir dcAtigktia4Goncalo Fernandez de OuiedcÁ 

3 Zurita,Garibay, Mariana,Bleda,el Licenciado 

Quintana,y el Coronilla don Iofeph Pellicer de 
Tpuar.Excrcio el cargo de Capitán general de 
la Artillería,y de Coníéjcro de Eítado,yGuerrá 
de losfeñores ReyesCa>tolicos,fu Alcayde de la 

Fortaleza de Salobreña en elReyno de Grana¬ 

da,mereciendo que el mifmo feñor Rey le ar¬ 
mare de fu mano Cauallero en la ciudad de 

Malaga,a quien apareció el gloriofo San Ho- 
nofre.y cotí fu ayudaganó la puente dp. aque¬ 
lla ciudad.Dello trata fray loféf de Siguen^a 
en la Co tónica de fan Gerónimo part.j, lib. i. 

cap, 20. por cuya caufa edificó en Malaga el 

Monafterio de la Trinidad,con la vocación de 
fan Honofre,a demas de otras ebraspias, Mu. 
rio al fin peleando a manosdelosMorosenlas 
fierrasdeRondaa 17.deManjo,año lyoi.Ef. 
tálepultado en la Capilla may or del Conuen- • 
to de la Concepción Francifca delta villa de 

Madrid:Auiacafado dos vezesjlaprimera con 

doña Ifabel de Ouiedo.nobilifsima Dama* de 
quien tuuo hijos; La fegunda por orden délos 
feñores Reyes Católicos, con aquella infigne 

Matronafta celebrada por fus letras,doñaBea- 
triz Gal indo Camarera may or de la feñora 
Rey na doña Ifabel la Católica,fu confejera, y 

y. maef- 
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inacftra.que por aifería cnfcnado la Gramati- 
cadlamaron la Latina^; 

Es la familia de Galindo vna de la.siluftres 
de EÍpañaspuesdizen procede de dooiGalindo 

femando Conde de Aragón,flore,cien te por los 
años de 800. cuya caía , y fular efta en aquel 

Reyrio en la villa de tres juncosrftie fu hijo En 
dregóto Gal¡ndéz,q caso á fu hijadoña Vira¬ 

ca Galindez conelleñot Rey don Garda Iñi- 

guez de Nauarra,padres del feñor Rey don Sa¬ 
cho Abarca, de quien defeienden losfeñorcs 

Reyes de Nauarra.y por muchas lineas vueftra 

Mageftad. Adelante hallamos en Aiagon áGa 
lindo Abad de Alquez.tr , que impetró del Pa¬ 

pa Gregorio VH.alguaos priuilcgiosa inflan» 

cia del feñor Rey don Sancho Ramírez. Atho 
XimenezGalindo,Fortun Galindo.yGalindo 
Galindez,ricos humes de Aiagó jtiruierón al fe 

ñor Rey don Pedro Primero de aquella Coro¬ 
na en la guerra de Balbaftro año 1101. Iñigo 

Galindez también rico home,feñor de la villa 

de Sos,bien conocida,por auer nacido en el a 

el feñor Rey don Fernando el Católico. San¬ 
cho Galindez feñor de Boltaina, que acom pa¬ 

ño al feñor,Rey don Sancho Ramírez en la V i 

toria del Cadillo deMuñones;todo lo eferiuen 
Zurita en fus Anales.y Garibay 4 Los primeros 

de quien ay noticia en Caftilla*fon FortunGa- 



lindó-vitebcítéReyna doña 

V ruca,don Galindo feñor de Valiaga y ijtídig 
de don Gómez G alindez Comendador de Vi- 
lla-Rubiaenla Orden de Santiago, reynaudo 

d feñor Rey donAlonfoellX.de que trataRa- 

des en aquella Corooica. AlonfoGalindezGoio 
mendador deBenauenre en la Orden de C^lai 
traua.Fernanlluiz Galindo,q íe halló có elfo- 

ñor Rey don Fernando Tercero el Santo en la 

conquiíta de Seuillaaño 1248.donde le herer 
do el Sabio Rey don Alonfo, comoconíla de 
fu repartimiento^ de aqui falio Martin Lopes 
Galludo Cauallero de la Banda , que caso con 

luana RuizNauarrae, y tuuieron porhijoá 

luán Fernandez Galindo, Comendador déla 
Reyíia en la Orden de Santiago, Capitán de la 
Guarda del feñor Re) don Enrique Quarto * y 
de íuConfejodeEftado , comodize Gallillo 

en la Hiíloria de los Godos,pag. 3 02.y 48 1. el 
qual casó tresvezes, ydetodas tuuogenera- 
cionda primera,con doña Ifabel Gómez déla 

Puebla (hija del Comendador Gonzalo Fer¬ 

nandez de la Puebla,y de doña Beatriz de Lu¬ 

na fu muger,hija de don Iáyme de Luna, her¬ 
mano del padre de don AluarodeLuna Mae'fo 

tre de.Santiago,Condeftable de Caíliila)ybe¬ 
llos me parece nacióla referida doña Beatriz 
Galindp>fegunlo tengo obferuadp por el tiena 

po, 
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pó,y otras memorias.Tutíierorilos propueftosí « 

Francifcó Ramírez, y doñaBeatriz GahndOy 
dos hijos,el mayor íé llamo don Fernando R# 
jniréfcj’pót aucrfido fus padrinea díi elRautífs 
mblosfcñotcs llcyes Católicos don Férnatt- 
dd;^doñai Jfdbelícjiie coriitihúacftá línea; H'í# 
giíndó ddh Nnffó Rartdréíí, dexandcLiNddíi 
vnofumayorazgojal riiáyorelde Bobrhbaíéáí 
el ftcyno'ddCranádá,éoh’mubh‘osihércdaííníei 
tos;al fegundo el de Ribas,¿y otros en Andalo- 

Z&;Cfósó dbn Nüfío Ramírez cóíh doña-Men¿ 4 
cía de Cárdenas Zapata , Jiij a de Garei Lope? 

deCardená's Zapata , Comendador de Molí* 

Real,enla Orden de Santiago,y de doña 
f éáftilfe frt 

Tb'ivá don Qárcia Rapairez de Cájfdenasvhídcí> 
lórenJa;dafa >q«e eafañdo coñ 'ddña A’na:d§, 
Mendo^adttjade don Atonfo Suarez dé ':Metí«; 

rerceroáCóñdésdeGruñá^uuieíbn a' doftaBcd 
triz Rámírez de Mendoza-, heredera de-íhs'paí- 
dres, qtiecasd con don FernanDarias de'Saíátteu 
drayqnSif^Cbhdé dtl©£ift;eHárv^riaclhdétlias 
dort Gafp^ls^n AridS'dcf3áféilra,rjbitítbf®®* 
de, que engendró en fuefpof# doña Frahfifcn 
de VllóaVhijáde dóh: fuá# fSiifpardg V'llbaiy v 
dedoñaTeréfade1 S3'aiíc^j!!^hm^l®^ir 
forte v primeros Condesde^ Tdlalohfo,%$jpjf4 

Fernán Darías de Sadutedra -j fejeto Céñde fíéi, * - 

Cáft'dí ar,tpje dy vi üe .Y á Drjbftf de Sáauedtd 

L R? 
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Ramírez Marques, y Vizconde de llibas, C^ua- 

Uerodcl Abito de Santiago,y Alcayde de. la for¬ 

taleza de los Bodonales en la O rden de Alean- 
tara, que lia feruido a V .Mageílad en varias o-? 

cáíioncsde mucha importancia,, y en fitio^de 
e-uidentifsimos iiefgos.noíe ofreciendo facción 

de peligro q no facilitare íii valor, corno colU 
de fu memorial impreífo, efctito eruditamente 
por elCoronilta don lofcf Pclliccr de Tobar. 
Muerto Francifco Ramírez, viuio D. Beatriz 
Calindafumuger, muy fauorecida de los í'cño¬ 

res Rey es Carolicos, y de fu nieto el inucncible 
üroperadorCarlosV.q la yifiró e.níuquarto pa- 

laconfultar có ella algunos negociosgtaucs, 
fundado en ella viílade MadridlosdosQÓuétos 
el de la Concepción Geronima,y el de la Con¬ 
cepción Francifca,y acabó el l iofpical q de fu 

nóbrd llaman la Latina.Pafso deftab mejor vi- 
daen zj.deNouiébre,año 1535, bien merece¬ 
dora de los elogios q le dan Marineo Siculo.y 

lod-Berez de Moya cnelCópepdio de las muge 
res iluftres.efcricorcs de aquel ticpo.Eítá íepul- 
tadacn fu Monafterio de la Concepción Geto 
nimatBoluiendo a I), Fernando Ramírez el hi- 

* jo mayor de Francifco Ramn’ez.y dé .P.Beatnz 
Calindo.fucedio a íus padres en el primer ma¬ 

yorazgo q fundaron,patronazgos, y en la Ai- 

¿caidiade Salobreñaduc Comendador en la Or 
den de Santiagos y Canciller de la de Alcan- 

< tara,Montero mayor del ferenifsimo P rinejpc 

' ■ fA ' . .. II Vv. ’'■ 



D. Miguel . nieto dé los fcuorcs Rey<$ Catoli-, 

eos, como conftade la merced qnodehi&eroive 
en z7.de Mayo año 1499 JAlcaydp deLPardo» r 
en otrabecha por , 

líabel U z2.de. Houiembre año ;de 1503 .ambas 
refrendadas de Gafpar.de (driciofu Secretario, 

cóníirmada efta yltima dcfpues por el féiaor 
Rey, don ¡Fernando año i gotóCasc) don Ferná- , 

do Ramirez’eon D,Tgcéfa de Maro, bija de do , 
Pedro Lalo deCaftilla,y .de.Ó'Áldon^á de Maro; 

fomb.geyo^cnyo¿njdtrlF)onió nacjeroñdob., 
Diego Ramírez de Maro, IXBeatriz de jdaro, 

eípofaéftdqnFelipe dgrGueuara iComendádbj: 

de Eílnaoagnla Urden eje Santjago.Q. Maíi% 

de Cabilla que casó ton'don .Erancifep Fotice- 

de.Lcon de la cafa dc los Duques deArcQs.yD- 
Catalina Lalo, cóJbrse d¿do» oancifeo £.afo 
de Cadilla fij tiodretmanp de fu madre, dg dos. 

mire? de Haro, fue (ueelTbr en la cafa de ius pár 

dresrlíruioalfeñor Rey don Felipe 11. conni- 
ci vible valor en los Eftados de Flaudes.y en el 

kuaofamietodelQSMorifcosde Granada,Car 

só dos vmvM primera.conDrFrancifcadelf- 
gueroa, de quien runo a D, Tercia Ramírez de 
Maro, mugerdg Francifcp de Cárnica,Gonta- 

dormaypfdsCsbjUa.fue fu hijpdonEl¿MÍfc 
co de Cárnica,Cauallgrdél Orden de Santiago 

del Confejo de Hazienda, cob decendenciada 

ÍFepí 



Femado deOtazo.v dcDoña Iuanade Gjueuarai 
lu conforte,cuyos hijos fueron don ¡Luis Rami 
rezde Haro, y ©.Beatriz Galindo,ímugá:de dó 
luán Hurtado de Mendoza,!) ieto del Jfiawjue» 
dé Cañete ©.Riiis Ramírez de Haro.íucedio en 
k cafa,casó con Doña Ifabej dcAyala, hermana 
de don EuisG aytande Ayala^ primero Condo 
de Viiiafranca dc Gaytan,hijosdcdon luán 
Gayfandc Ayala, y de doña Fraucifcade Padi4 
] lafuéfpofa.Son fushi jos. D. Diego Ramírez de 
HarOiD.Frahcifco Ramírez de Hato, y don* 
Aná Ramírez de Gueuarav 

©Oír Diego Ramírez de Hato. Cauallero 
det Óidén Militar de AIcarttara, primero Con-» 
dcdeBoofnos,G¿niilhombrecjaefúede:laGa. 
máradelfeñor Infanée dott Cados,iAkaydc dé¡ 
ISCdfoReal del Pardo, General delta Goitadel 
Reytio dé GTanadávpói?élíConde Duque. Pafsó 
al Bralil en el focorro de la Baia año idij.con 
hétoico animo, OyesMaeíTe déCampoperpe- 
tUO dél-tercio.dc los Gajéóncsde ÍCkrtafirme, 

¿toyo edrgo exeíce eOrigéüeral aplauíb, tiéíjdo 

dé lüsintr^idoiy yolero fós ífóldadosque 
ticn c vucítra Mageftad en fu Real feruício, 

E^ñolá.BftdoCiáíado: cé»í doña%u?s-María 
de¡Ayala íudeudas dáiií^dfela gíoriofa Rcyna 
miéftéaífeñoía-dtíñddfabytdé Borbon;yñ¡ja 
de-dÓn-Beni^dfffó^dé' Ayaáa^y dedóftaí'Fian- 
cifca dcCordotíáOfforioíti m;uger,; primeros 
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Condes de Villalua fin fuccfsion, en cuya bo¬ 
da le honro V .Mageftad con fer fu padrino,fa- 
licndo.cn publico aquel dia. - - 

. Don Francifco Ramirez dcHaro.Cauallero 
del Orden de Santiago,quc Íiendo los años püf 
fados Gouernador de la ciudad de Llcrcna en 
Rftrcmadura,cónduxo a Badajoz i jóo.Infan- 
tes,y ioo.cauallosjcon promptitudentan bue 
na ocalion que fe hizo al enemigo rcíiílenciaj 
{hiriendo en efta , y otras facciones venta* 
jofameme.como vueílra Mageftad fe lo ef- 
criucidádolc las grac i as en dos cartasda vna filv 

fecha en Zaragoza el vltimo de Octubre año 
i6/\l.y la otradeValenda a i 8.de Nouiébtc 
de 1645.cn lasqualcs fe da por bien fcfujdoi 
Biuc cafado con D. María Otazo dcGucua- 
radetjuien tiene fucefsiom 

Doña Ana Ramirez de Gucuara, viuda de 
don Tobías Palauicino del numero 15. cuy os 
hijos fon el fuplicaritc don luán Palauicino,- 

don Luis Palauicino, y doña Francifca 
Palauicino Condefa de Pegúela 

de las Torres. 
■ &c« - 

M -- Linea 
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Ngendró el feñorRcy don 
Atonía de León , padre 
del Sanca Rey don Fer¬ 
nando Tercero de Carti¬ 
lla,en doña Ines de Men¬ 
doza,a doña Vrraca Aló¬ 

lo,que caso con don Lo¬ 

pe Díaz de Haro>feñof de Yizcaya, 1 lamado 
cabera bfaüá,de cuyo matrimonio nació en¬ 
tre otros,don Lope de Haro el chico,que en fu 

jnugerdpña Bercpguela Goncalcz Girón (hi¬ 

ja del rico homcRui González Giron,herma- 

no de don Gonzalo Ruiz Girón .17. Maeftrc 
de Santiago,como lo afirma Saladar de Alen¬ 
dóla en el Cronicón de los Ponces, aunque el 
Doctor Gudiel,quiere fuerte hermana,ó prima 
del Maeftrc)procrcb.a Ruy López de Haro, q 
casó con dona Sancha Perez Tenorio, hija,ó 

hermana de don Alonfc Iofre Tenorio ló.Al 
mirante de Cartilla ,y fueron padres de donLo 
pe Ruiz de Baeza,ricohomcdel feñorRey D. 
Alonfo el vltimo,apellido que temó p ar fer 
caudillo de aquella ciudad:dizelo el mifmoGu 
diel en la Hirtoria de los Girones; y el referido 

Me n- 



'Jvícndo^asíiipucfto q Argotc ¿c Wolíra cuic** 
re que ya lo v iafle lu abuelo,l uuo en íu elpofa 

doña Cúicttiar Aleñdczjdela milrr.a cala ,á do 
luanRuizde Hato y de Bacza,qlje casó ccn do 

ña Tcreía deHaro,.bijade cen AicrloMo- 
pez de Haio,rico heme j leño* de los Ci me¬ 
ros i y de doña Leonor de Saldada íu con¬ 
forte j cuyo hijo fue lüañ Álchío de Baczá* 
que engendró crí deña ivi a tía Canillo lu 

muger, feñorá de la villa de Bullo,a ccrvDic 

go López de H aro,que cafando con doña Gi¬ 

nebra de Acuña Girón, hija de Mártir. Váz¬ 

quez d e Acuña,y de doñáTcreíaTcllczGiicrt 
primerosGond cí de Valc'nciade Ccn ¡ cs,tu- 
uieron por hijo a don luán Álcñlo de Hato, 

que casó con doña Aldorta Carrillo de Men- 

docajrija de don Diego Hurtado de Mendo¬ 

za,y de doña Terefa Carrillo,primetciCendcs 

dePriego.Defte matrimonio nació don Die¬ 
go López de Háro.feñór de Sorbas, y lebrin, 

famofo CauállerOjEmbaxadór en Rema,y Ca 
pitan general del Rej no de Galicia (donde pro 
ceden los Marqueíes del Carpió) casó primera 
VcZ con doña Leonor de Ay ala y Silua,hija de 
dóriPedro López de Ayala, y de Doña Ma¬ 

ría de Siluaqpriftreros Condes de Fuenfalida, y 

procrearon a D.Aldon^ adeHaro cóforte dcD. 

Pedro Lafo de Caílilla,padres de D. Te reía de 

Ha-: 



Haro,muget de don Fernando Ramírez referi¬ 

do en la antecedente linea,fue fu hijo Don Die 
go Ramírez de Haro,maridode doña Ana de 
Gucuara,hijade Don Fernando de Otaro , y 

de Doña luana de Gueuara, de quines nació 
don Luis Ramírez de Haro.quécasd con doña 

Ifabel de Ayala,hija de don luán Gai can de A» 
yala.ydc doña Francifca de Padilla fu mugef, 
cuya hija es doña Ana Ramírez de Gueuara, 

íuan Palauicino,&c. 

Linea tercera por lo 
Caftiila. ; 

. *•' ■ v ti.-I; '' 

) Vuo el feñor Rey don Pedro 
de Caftiila en doña luana de 
Caftro fu tercera elpofa,hija 
legitima de don Pedro Fer- 

nádez de Caftro y de la Guer 

'rá,feñor de Lemos y Sarria, 

nieto del fe ñ or Rey don SanchoQuarto,al In¬ 

fante don luán de'Caftilla,padre de don Pedro 
de Caftiila,Obifpo de Ofma.y Patencia , que 
lo engendro en doña Eluira de Heril y Falfes, 



noble¿y hermofa Dama Catalana con quien 
casójdqual Obil'podcxó por hijo ligitiinado 

entre otrosí a ción Pedro de Caftiíla>que en do¬ 
ña Catalina Lafo de Mendoza fumuger (hija 
de don Pedro Lafo de Mendoza,feñor de Mó 
dexar, hijodel famofo don Iñigo López de 
Mendoza,primero Marques de bátillana) prp 
creó ádon Pedro Lafode Caítilla,que casó có 
doña Aldon^a de Haro(hija dedonDiegoLo 
pez detiarodeñor de Sorbas,yLobiin,y de D. 

Leonor de A y ala y Silua fu eípofa) y tuuierorí 

adoñáTerefadeHaro, conforte dcdonFet-r 

nando Ramírez,de quienes nació don Diego 

Ramírez de Haro,que casó con doña Ana de 
Gueuara.padiesde don Luis Ramírez de Ha- 

¿o,que lo fue de doña Ana Ramirez de Qieua- 
fa,madre de don luán Palauicino,&c. 

>-**>* I v# bl 1: ■ • Bl 

Linca quarta por lo 
• . > ■ y-T , 1 

ucusri* 

(L feñorRey donAIopfo en bue¬ 

na cuenta iz.deCañilla,yLcó» 

_ hüuo \ c ntre otros lujos >en D. 
á0 ILeonor Nuñez deGuzman, a, 

don Tellofeñor de Vizcaya, y 

Lará¿Gonde de Gaftañeda,que fue padre de D.« 
N ' lfa-; 



Jfabel de Caftilla, efpofa de den Pedro Velez 

de Gueuara,feñor de Ohate, Rico home (hijo 

de don Beltran de Gucuara , también feñor de 

OñacejRico homc,y defu mugerD.Menciade 
Ajala,hijade don Fernán Pérez de Ayalajter- 
cero nieto del feñorRey don Alonfo de León 

( y deD.EluiradeZeuallosfucóíbrte)decuyo 
matrimonio nació don Beltrande Gueuara »<j 
procreó en fu muger D.Iuana de Quefada.hija 

de Pedro López de Quefada, a don Pedro Ve- 

lez de Gueuara, primero feñor deMonce-Agu- 

do,el qualcasó con D.InesFaxardo,hija de do 
luán Faxardojdela cafa délos Marquefes délos 
Veleziy engendraron a dó Carlos de Gueuara, 
íégundo feñor de Monte-Agudo,que en fu ef- 

p.ofa D,luana de Rocafull, familia,que trac fu 
origen de los.GondesdeMompeller,ciudad en 
la Galia Narboncnfe.de quien falio el gloriofo 
fan Roque,tuuo á D, Ana de. Gueuara , tercera 

feñora de Monte-Agudo,y Ceuti, que casó có 
don Beltran de Gueuara,-feñor de Morata,y na 
cío dellos D.Iuana de Gueuara,conforte de do 

Fernando de Otazo,hijo del ComendadoiDie 

go-Garcia de Otazo,de laantiguacafa de Ota 

zo en Nauarra,cuya hija fue D.Ana de Gueua- 
fa,mugef’dé don Diego-Ramirezde ■ Haró.pá* 

dres dé-don Luis Ramírez dé Hato, qucloíue 
de D ‘Atfl&iRamirez deGueuara, mactrexlp don 
luán P alauicino.&c. Linea 



2.6 

Linea quinta por lo 
Gaitan. 

Nos Caualleros Godos de Efipañai 
paílaró con el Conde dó Enrique* 
yerno del feñor Rey don Alonlo el 
VEálaconquiítadela cierra San¬ 

ta año i toj.fegun mejor opinión,y boluiédó 
á Italia quedo vno dellos en la ciudad de Ga e- 
ta,Uaue del Reyno de Ñapóles (ncrftbre que le 
dio Gaeta,ama que ciió al TroyanoEneas) y 
tomó el apellido de Gaetano,de cuya familia 
fue el fumo Pontífice Bonifacio Odtauo, lia* 
ruado antes Benedi<n-o.Gaetano , electo año 
n94 á 14.de Diziembre.vifpetadeNauidady 
y murió en 11 .de Odtubre el ce 1-303.001110 di 
zen Zurita lib.y.cap.9.yfel Doctor llleícasen 
la Pontifical Hiftoria,part¿ 1 .libi5.cap.49. El 
otro companerojó hermano luyo,nombrado 
Armildo Armildez,boluio aEfpaña có el m ¿fi¬ 
mo apellidodeGaetano*corruptGGaitá .elqual 
casó en Toledo có vna dama de la fangre del- 
CidRui Diaz, y nació dellos GüíievieArmrl¿i 
dezGaitá,q tábié casó en aquella ciudad en di 
linagedelosCeruatos(procedidodel giádelSu: 
ño Alfonfo.Alcaydede Toledo.de quié tengo 
eferita fu vida) cuyo hijo fue luán Gutiérrez 
•jod Gaitan, 



Gaitan, que caso con D.Ines Ulan, de los Illa» 

nesde Toledo, de quienes nació Baíco García 

Gaitan,padre de Fernán Bazquez Gañan, y ef« 
te de LopeFeriiandez Gaitan,llamado el viejo, 

que casó con D,María González de Soía(hija 
de Gutierre González de Soía,Alcaydc mayor- 

de Toledo,dcfcendicnte del feñorRey don Aló 
ío Tercero de Portugal) y procrearon a Lope 

Fernandez Gañán,nombrado el moco,que ca¬ 

só con Alaria Gómez de Toledo(hija deGu 

tiene Gómez de Toledo¿Alcayde mayor de a- 

quella ciudad) y naciódelIosDJuanáDiazGai- 

tan.nniger del Adelantado Gonzalo Diaz Pan 
toja,y engendraron a Pedro Gaitan , que casó 
con D.Leónpr Nudez de Ribadcneyra,hija de 

Gonzalo Perez de Ribadeneyra, familia anti¬ 
gua,y noble de Galicianos quales fueron padres 
de CondaloGaitau feñordcBu^arabajo.quc ca 
so con D. lía bel de Guzman(hijade GilGon^d 
lez Dauila,feñor de Cefpedofa ,.y de íu mugef 
D.Ines de Gu-zman,ó DAldon^mcomo quiere 

el Padre Ariz,y el Al aelhoPatoa,- hija legitima 

de don LuisGon^alezdeGüzman, t<¡. Maef? 

trede Cajátraua, troco de los Alarqucfcsdelá 
Algaua)decuyo matrimonionacio luán Gai- 

tan CauallerO del Orden de Santiago,que fuce- 
dio a fu padre,fue Regidor de Toledo,y casó có 
D.Maria de O.uiedo,padres de Lilis Gaitan,fe-: 



27 
ñor de Bucarabajo,Regidor también deTole- 
do,que casó con D.Ifabel deAyala(hija-de don 
Diego López de Ayala,tercero nieto delGon- 
deñable de Caftilla D.Rui López Daualos,Co 
mendador de Mora,y Trece en la Orden deSá- 
tiago) de quienes fue hijo,y fuceííor don luán 

Gaitait de Ayala,Regidor de Toiedoy Corregi¬ 
dor de Cordoua,Gauallero del Orden de San¬ 
tiago,y Mayordomo mayor del feñor Carde¬ 

nal Alberto,q casó con D¿ Frácifca de Padilla 
(hija de Francifco de Alencfes,de los Menefes 

deTalabera,y de fu muger D.MariadePadilla 

y Gueuara,hijáde D.Marina Sarmiento dePa 

dilla,y de don Carlos de Gueuara fu efpofo,hi- 
jo fegundo de don Iñigo Vdez «Je Gueuara,)’' 

de D.Beatriz de Guzman,primeros Condes de 
Oñate,nieta de Sancho de Padilla,y deD.Ma¬ 
rina de Sandoual fu muger,y bifnieta dePedro 
López de Padilla,Guarda mayor,ydela Canta¬ 
ra del feñor Rey don Iuá el II. y de D.Leonor 
Sarmiento fu conforte .progenitores delosCo- 

desde Santa Gadea, Adelantados mayoresde 
Cañilla)nacio defte matrimonio D. Ifabel de 
Ayala.efpofadedonLuis Ramírez de Hato, 
cuya hija es D.Ana Ramírez de Gueuara, ma¬ 

dre de don luán Palauicino.quepoílrado a los 

Reales pies de V.Mageftad,humilmente le fu- 
plica fea feruido pallarlos ojos por efte memo- 

O rila. 



rial,honrándole cqohazerle la merced cj por 

el in vlafo pide,para que conozca el múñelo ci 
premio q je alcancaquien con le-altal, coftfi¬ 

neza ¿y con ventaja íirue a tan foberanq ídtq-- 

narca. ; > j .- i'7.;,;.:, J.-. ■ 

mu 
¿fio es lo que por las hifiorias. quero'an citadas, 

arboLjpapeles he hallado por cierto,a demás délos 
Nobiliarios dé Efpaha de mejor nombre, que tra¬ 

tan de las familias de RarnirezJ,Haro,s,Cafiillas, 
Gueuar'as,Gayt-mes,J PadillasfSc. En Madrid 
a doí,e de Marco ano 1649. 

. Rodrigo Mcndez Silua. 
Coronifta general defios Rey nos de V. Magefiad, 

y Mmifiro del Real ,jiSupremo Confejo 
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